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ARCHIE

HOR SCOPO

Aries

Tauro

Géminis

Tus relaciones afectivas están bien establecidas, ya que
otorgas a tus hijos o amigos
la ternura que necesitan. Tu
número afortunado, el 111.

Este día es ideal para conseguir los propósitos financieros en tu empresa, tus iniciativas han sido oportunas
y se concretan.

Para ti el mejor medio de expresión es la enseñanza,
porque tienes la cualidad de
transmitir tus conocimientos; tu número el 11.

Cáncer

Leo

Virgo

Sabes cumplir con tus compromisos y esperas reciprocidad de la persona amada.
Tu número de suerte este
día, el 36.

Tienes trato agradable y
una comprensión bien desarrollada de las relaciones humanas. Tu número,
el 555.

Mantente distante de las
personas de tu edad, hasta
que aprendas a soportar sus
críticas que ahora te deprimen. Núm. de suerte es 525.

Libra

Escorpión

Sagitario

Desde temprana edad te diste cuenta de que eras diferente a los demás, pues comprendías la importancia de
tus experiencias.

Una vez que el amor te atrapa, te vuelves una persona
posesiva y exigente; además, si te rechazan, buscas
la venganza.

No debes rehusar cualquier
compromiso social pretextando que absorbe tu tiempo, aunque lo malgastas en
otras actividades.

Capricornio

Acuario

Piscis

Te es difícil olvidar el pasado y todo lo que se relaciona con él; debido a la formación que tuviste en tu
infancia.

Recibes una llamada telefónica que viene a cambiar
tus actividades cotidianas,
te proponen un cambio sustancial; Tu número, el 84.

Muestras sincero afecto en
tus relaciones personales,
pues hay honestidad en tus
esfuerzos para estimular óptimas reacciones.

ZIGGY

EDUCANDO A PAP`

SUDOKU
¡Jugar es
muy fácil!

 El Sudoku se presenta normalmente
como una tabla de
9×9, compuesta por
subtablas de 3×3.

Las reglas son

SOLUCI N AL ANTERIOR

sencillas: hay que
rellenar las casillas
del tablero de 9x9
con números del 1 al
9, de forma que no
se repita ningún
número en la misma
línea, columna, o
subcuadro de 3x3.

Además, cada
número de la solución debe aparecer
sólo una vez en
cada una de las
tres “direcciones”.
Los números del 1 al
9 no necesariamente
tienen que estar
en orden.

